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Descripción

Hoy en día la globalización carecería de sentido sin los mercados internacionales, los cuales están 

transformando las empresas, no solamente en su estrategia de ventas, marketing, posicionamiento 

de producto-servicio-marca-empresa y mercado, sino que afecta a todos los eslabones de la 

producción y, en suma, al total de la gestión de la cadena de suministro, desde la recepción y acopio 

de materia primas hasta que el producto final está a disposición de los mercados y clientes 

exteriores. Todo ello obliga a la sociedad actual a contar con profesionales, directivos y líderes que 

tengan una profunda preparación de todas las variables que afectan a las empresas cuando acuden 

a los mercados internacionales y a su vez, que sean capaces de aprovechar las técnicas y 

herramientas disponibles para crear oportunidades de negocio dentro y fuera de nuestras fronteras.
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A quién va dirigido

Titulados superiores que quieran dedicarse al Marketing Internacional, así como a profesionales que 

estén interesados en conocer las diferentes estrategias de Marketing Internacional.

Objetivos

- Diseñar y planificar un Plan de Marketing Internacional.

- Identificar las variables de marketing para la toma de decisiones en la internacionalización de la 

empresa.

- Analizar las características de los productos y/o servicios de la empresa y los competidores para 

proponer estrategias y acciones relacionadas con la política internacional de producto.

- Analizar las variables que influyen en el precio de los productos y/o servicios en los mercados 

internacionales, con el objeto de diseñar la política internacional de precios adecuada a las 

estrategias y objetivos de la empresa.

- Relacionar entre si la información proveniente del SIM y las variables que intervienen en el 

marketing obteniendo conclusiones para el plan de marketing internacional de la empresa.

- Elaborar un informe de base, briefing, de productos/marcas para el desarrollo de un plan de 

marketing internacional.

- Aprender a utilizar las diferentes aplicaciones surgidas a partir de la Web 2.0.

- Aprender a darse de alta en las diferentes redes sociales y conocer las características de cada una 

de ellas.

Para que te prepara

Este Curso proporciona a los alumnos una sólida formación en todos los aspectos técnicos, 

herramientas y habilidades necesarias para abordar con éxito los principales aspectos en el proceso 

de la estrategias de Marketing, conociendo como diseñar y planificar el plan de marketing 

internacional, aprendiendo sobre las políticas de marketing internacional y la elaboración de 

informes.

Salidas laborales

Consultoras, Comercio Exterior,  Marketing, Logística.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. 

Luego continuar con el itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel 

de satisfacción previsto (75% de total de las respuestas) de la parte a Distancia y del mismo modo 

se haya completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente de la parte Online.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Marketing Internacional'

- Manual teórico 'Plan e Informes de Marketing Internacional'

- Manual teórico 'Políticas de Marketing Internacional'

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

PARTE 1. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL MARKETING

Concepto de Marketing

El Marketing en la Empresa

Marketing estratégico

Marketing operativo

Marketing-mix

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MARKETING EN EL COMERCIO INTERNACIONAL (I)

La organización de la empresa multinacional

Investigación comercial en el ámbito internacional

El riesgo de realizar inversiones en países extranjeros

El marketing segmentado

Factores incontrolables. Los entornos

Características de la empresa internacional con éxito

Misión del Marketing internacional

Elementos de plan de marketing internacional

Estrategias de marketing internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MARKETING INTERNACIONAL (II)

Política internacional de producto

Política internacional de distribución

Política internacional de comunicación

Política internacional de precio

PARTE 2. EXPERTO EN POLÍTICAS DE MARKETING INTERNACIONAL: DISEÑO DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

La decisión de internacionalización de la empresa

Etapas del proceso de internacionalización

Las variables de marketing en la internacionalización de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICA DE PRODUCTO EN EL MARKETING INTERNACIONAL

Atributos del producto

El ciclo de vida del producto

Estandarización/adaptación de los productos en los mercados internacionales

La cartera de productos internacionales

La marca

La política de producto en los mercados online

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POLÍTICA DE PRECIO EN EL MARKETING INTERNACIONAL

Análisis de la variable precio como instrumento del marketing internacional

Estandarización/adaptación de precios internacionales

Factores que influyen en la determinación de precios internacionales

Análisis de rentabilidad

Estrategias de precios

Cotización de precios internacionales
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE MARKETING INTERNACIONAL

La comunicación en el marketing: concepto y funciones

La publicidad

La promoción de ventas

Las relaciones públicas

Otras herramientas de la política de comunicación

Factores que influyen en las decisiones de política internacional de comunicación

Las ferias internacionales y las misiones comerciales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN EN EL MARKETING INTERNACIONAL

Canales de distribución

Aspectos a considera en el diseño y selección de los canales de distribución internacionales

Determinación de la localización y tipología de los puntos de venta

Las relaciones internas del canal

Fórmulas de entrada en los mercados internacionales

Aspectos a considerar en la adaptación de la función de distribución en diferentes entornos internacionales

Internet como canal de distribución internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL CÁLCULO DE VALORES Y TENDENCIAS DE 

MERCADO

Herramientas para el cálculo de valores estadísticos

Herramientas para el análisis de tendencias y series de datos

Hojas de cálculo

PARTE 3. EXPERTO EN ELABORACIÓN DE INFORMES DE MARKETING INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DEL MARKETING INTERNACIONAL

El plan de marketing como instrumento de planificación y control de la actividad comercial internacional

Análisis de la situación

Diagnóstico: análisis DAFO

Establecimiento de los objetivos de marketing

Principales decisiones sobre el establecimiento de estrategias internacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLAN OPERATIVO Y ACCIONES DE MARKETING INTERNACIONAL

El plan de acción de marketing

Asignación presupuestaria de las acciones de marketing

El control del plan de marketing

Herramientas informáticas para la organización y planificación de marketing internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BRIEFING DE PRODUCTOS Y/O MARCAS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EMPRESA

Concepto y funciones del briefing en el marketing

Determinación de los objetivos de briefing

La elección de la estructura del briefing

Como realizar un briefing

La presentación del briefing

PARTE 4. EXPERTO EN REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA EL MARKETING 

INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A INTERNET

Internet

La Web

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA WEB 2.0

La Web 2.0

Aplicaciones de la Web 2.0. Principios constitutivos

Las tecnologías en la web 2.0
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Ventajas de la Web 2.0

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPALES APLICACIONES DE LA WEB 2.0

Introducción

Blogs

Marcadores sociales

Servicios de alojamiento y gestión de fotografía y vídeo

Wikis

Aplicaciones en línea

Podcast

UNIDAD DIDÁCTICA 4. USOS DE LA WEB 2.0 EN LA SOCIEDAD

Usuarios de Internet en España

El usuario 2.0

Arquitectura de la participación

Usabilidad y accesibilidad

Usos de la Web 2.0 en la sociedad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES

Origen de las Redes Sociales

Marcadores Sociales

Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales

Las redes sociales en los móviles

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FACEBOOK

Introducción

Conceptos básicos del uso de Facebook

Registro en Facebook

Página principal de usuario

Tipos de perfiles

Herramientas de Facebook para empresas

Facebook en los móviles

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GOOGLE+

Introducción

Conceptos básicos para el uso de Google+

Registro

Página principal de usuario

Fotos

Nuestro perfil

Los círculos

Los juegos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TWITTER

Introducción

Conceptos básicos para el uso de Twitter

Registro en Twitter

Página principal de usuario

Twitter para empresas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TUENTI

Introducción

Tuenti

Registro en Tuenti

Tu página de inicio en Tuenti

Tuenti para empresas
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. LINKEDIN

Linkedin

Registro en Linkedin

Vamos a utilizar Linkedin

Acciones que vamos a realizar en Linkedin

Página de usuario de Linkedin

Linkedin para empresas
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